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Los sucesos de Turón 
Comienza la lectura de los informes de las defensas 

OVIEÍDO 21 (4,45 t) .—A las , de loa reos, que ae han acusado 
diez y m.dja d« la maftana se 
rearado el Consejo de gxi^rra p : r 
kw aiucssoa de Turón, para, que 
continuaríui aos iníormes de las 
defenses. Informó ÍVL primer lu-
gAT D. Juan Alberto Navarro, de
fensor de Amaro Moro GonzáJez. 

Comentó exponiendo su temor 
de que los sucesís de Turen {sue-
daa inflitíT ^n el ánimio del Tri
bunal. Niega la acusaicwSn fiscal, 
sobre todo en lo que se refiere a 
mi patrocinado, y rechaza qus és
te tomara parte en e.1 asaiito al 
cuartel de la Guardia civil y qaie 
ee (teiicara al ti^asporte de díaa-
mita. Respíoto a que cometió des
manes, la prueba es favorable a su 
defendido, porque el fiscal la toma 
del sumario, que se hace a e^ipal-
das de los procesados. "Ea del jui
cio oral—dice—de donde han de 
salir las pruebas." 

AnaMza los cargos que se ha-
c«n a su defendido para hacer re
saltar que en deolaracicnea del tes
tigo ds cargos Cándido del Agua, 
éste se ocntradice, y apone gran
des reparos a los prccedimlentcs 
seguidos para estas declaraciones. 

Va rechazanlo asimismo otras 
declaracioníiis de cargo, y recoce 
las favorablsa para negar la par-
táilyíWílón. de su patrocinado en 
el movimlenito. Se refiere a la ideo
logía católica de Amaro y a sus 
aJítecedentes. Bntienide que exis
ten en su coodiucta causas de exi
mente por haber actuado en tocio 
caso por miedo insuperaitde. Ter
mina pidiendo la absolución. 

Seguidaimeinte lee su informe el 
capitán D. Luis FoiítbelliJa, de
fensor de Ángel Romero Fernán
dez. Dedica la mayor parte de eu 
toforme a ccimbatlr las dcotrlaas 
llevadas aJ ánimo de tantos in
cautos sugesticnados por los diri
gentes, a los que oaüflca con gran 
dureza. Dice qu* 0U patToctn&do, 
si intervino en los sucesos, cosa 
que rícihaíia por falta de pruebas, 
lo hizo sin conciencia algiuma y 
sin medir las consecuemclias. Aim 
<»ia2ido fuera cierta la acusación 
fiscal respecto a que trasportó di-
namitii, lo hlao sin voluntad pro
pia. Analiza la prueba para afir
mar que naiüe vló a su defendido 
asaltar el cuartel de la G^iardia 
civil, y tsrmina pidiendo que se 
tenga en cuenta la falta de prue
bas contra su defendido, que en 
todo casso está tocurso en im ca
so üpíoo d« dedtto die muchedum
bre. 

A continuación informa D. Aqui
lino Zaplco, que defiende a dieL 
procesados. Comienza declaranao 
que todos sus defendidos son ino
centes. Por esta causa, el pueblo 
de Turón solicita la libertad de 
ellos. Recoge la declaración de los 
Ingenieros de Mmas, quienes afi.-
man que uno de sus patrocinadcs, 
Jaime Prado, no perteneció al Co
mité. R«ch&Ea que se puedan acu-
taalKt pruebiui por deíJlaracíonc» 
llenas de contradicciones, hechas 
con^ embustes y enredos. Va estu
diando lá conducta de cada uno de 
sus defendidos, y niega desde lúe-

S t Ion hechos de que se les acusan. 
abla del error de Derecho que ee 

advierte en la tramitación del su
mario, y afirma que los Tribunales 
militares no están facultados para 
rechazar pruebas, sino que sólo 
pueden no aceptar aquellas que sa 
pongan dilación. Se refiere a la ac
tuación indagatoria que se confió 
a la Guardia civil, y tras de elo
giar al benemérito Instituto, coi»-
«ura su labor en cuanto al papfil 
indagatorio. Termina pidiendo U 
absolución de sus defendidos. 

Don Aurelio Matilla, defensor S!e 
Tomás Martull y Marcelino Teje
ro, comienza su informe diciendo 
que las revoluciones, siempre que 
triunfan, son heroicas, pero si fra
casan son criminales. Hace la dis
tinción entre revolución y revuel
ta, y dice que en Turón los suce-
•oa revolucionarlos adquirieron as. 
pecto de voraz incendio, que apa-
ni6 venganzas. Añade que a loa 
rebeldes se sumaron elementos pa
ra cometer delitos colectivos, v 
afirma que la multitud no tiene vo. 
luntad en sentido jurídico. El fiscal 
agrup* a los procesados en direc
tivos y ejecutores, e incluye en're 
los primeros, por indicios, a les 
que se supone que ejercieron %1-
gún mando, pero sólo por indicios; 
y tíntre los segundos, a los meros 
ejecutores. Y en cambio, a los 87 
procesados se los encasilla en el 
párrafo tercero del articulo Tá» 
del Código de Justicia miliUr. Ée 
refiere después al articulo 242, di
ciendo que loa delitos comunes se 
Juzgarán con independencia de ios 
de rebellón, y con la extraña teo
ría de la acusación no habria ma
nera de hacer diferenciaciones. Ert 
la forma de apreciar las agravan
tes resulta enorme la proporctín, 
y para demostrarlo intenta sentar 
juridicidad. Niega que pueda prest. 
sarse quiénes dieron las órdenes de 
fusilamiento, y no considera agrá-
yantes circunstancias corrientes 
en una revolución, como las de 
nocturnidad, en cuadrilla, etc. Kia. 
ga que sus patrocinados hayan to. 
mado parte en el asalto al cuartel 
de la Guardia civil, y aflade qv.e 
Marcelino Tejero fué herido en 
Oviedo y hoapltelizado en Mierea, 
y que si fué a Oviedo lo hizo co
accionado por los revolucionarios. 
Analiza las declaraciones de les 

/ 
mutuamente, no tienen valor pr,:-
batorlo, porque no son espontá
neas, sino arrancadas por la vio
lencia. Alude al miedo insuperable 
para disculpar la actuación de sus 
defendidos, y termina pidiendo la 
alwolución de los mismos. 

Por último, informa D. José 
Fernández Santa, Eulalia, defen
sor de Antonio Bustos y Tomás 
García Viacaíno. Califica de hiper. 
fsensaclonal la causa de Turón, por 
la que existe eXipectación en toda 
Elspafia. Dice que no se trata de 
una sublevación política. Cree que 
el Tribunal encontrará grandes di
ficultades para sentenciar en este 
caso, pues los procedimientos se
guidos constituyeron un torbellino 
que arrastró por igual a todos los 
procesados. Por eso pide el triun
fo del Derecho para evitar el pe
ligro del error judicial. 

Rechaza la tesis del fiscal de que 
se pueda prescindir de testimonios 
que aparecen vivos en el plenario. 
Añade que en el procedimiento su
mario se advierten odios y renco
res, y en cambio, en el plenario se 
ennoblecen al igualarse acusadores 
y acusados. Pasa a analizar la con
ducta de sus defendidos para reco
ger algrunas declaraciones que en 
la causa han favorecido a éstos y 
rechaza los cargos que se les hacen. ; 

Las iniciaciones sumariales se lle
varon con poco respeto al procedi
miento, y se iniciaron con una aou. 
sación global de Cándido del Agua, 
hijo de una de las víctimas, y los 
demás testigos coinciden con el an
terior, lo que haca suponer que o 
declararon al mismo tiempo, cosa 
que parece fué así, o a unos se les 
fueron leyendo las declaraciones 
de los otros. El único testigo pre
sencial de los fusilamientos, el en
terrador, niega la presencia de An
tonio Bustos en el cementerio, y 
por tanto, está descartada su fur-
ticipación. Ataca al trstigo Her
nández Izaguirre, que fué el que 
acusó a su defendido de haber par. 
ticipado en el Comité, y señala las 
contradicciones que fie han adver
tido en las declaraciones de dicho 
testigo. Pasa después a e-iítudiar el 
caso de Tomás García Vizcaíno, 
sometido, a su ju'cio, a coacciones 
revolucionarias. Rechaza que éste 
tomara parte en el asalto al cuar
tel de la Guardia civil, y termina 
pidiendo la absolución ds sus pa
trocinados, y en todo caso, de su 
ponérseles participantes, cosa que 
rechaza, lo serían en un delito de 
auxilio a la rebelión. 

A las dos y media ae levanta la 
sesión, para continuarla esta tar
de. (Febus.) 

D E C A S A B L A N C A 

La s deudas de la colonización 
en el Marruecos francés 

UNA ASAMBLEA DE LOS COLONOS EX 
COMBATIENTES 

LA SESIÓN DE LA TARDE 
OVIEDO 21 (11 n.).—Por la 

tarde continuó la lectura de los 
informes de los defensores. 

El Sr. Moreno Mateos, que de
fiende a 37 procesados, entre los 
que figuran los inás importantes, 
comienza hablando de la resonan
cia del nombre de Turón con mo
tivo de los sucesos. Hace un pa
rangón entre la sociedad y él in
dividuo. 

Saluda al Consejo de guerra, y 
dice que ha de hablar en nombre 
de 37 procesados que obraron en
cendidos por el ideal, y pide que 
el Tribunal comprenda el motor 
de un ideal, sea éste cual fuere. 
Recuerda la frase de Campoamor 
que dice: "¡Ay del día que lancea 
a los vientos el sálvese quien pue
da los hambrientos!" 

Habla del proceso político so
cial de la República. Dice que las 
promesas de la RepüNica en or
den al trabajo fueron ilusiones 
perdidas, y asegura que es prin
cipio jurídico que tanto por acción 
como por omisión se delinque, y 
en la revolución han delinquido 
todos, incluso el Btetado. Al hacer 
historia de la revolución niega que 
en Asturias se hayan cometido 
cosas que ha pregonado determi
nada Prensa. Dice que si ha habi
do algunos casos han sido espozá-
dicos. 

Habla de las declaraciones de 
los testigos de cargo, y dice que 
sus auuiifeatacionai estén infiul* 
das por el dolor y en algunos ca
sos hasta por la venganza, estu
dia especialmente las declaracio
nes prestadas por Jo3é Hernández 
Izaguirre y José Gómez. Señala 
la coincidencia de estas declara^ 
clonei e Incluso copia frases quo 
constan en el sumario para de
mostrar que o declararon loe in
teresados al mismo tiempo o se 
les dieron a conocer las declara-
clones de los demás, lo cual és una 
falta a las normas de procedi
miento. Dice también que si es 
cierto que a loa testigos Be les 
obligó a fabricar tubos para born
íes, no pudieron ver nada de lo 
que dicen. No hay, pues, causan
tes directos de los delitos. 

—La rebeldia—dioe—es por si 
ya un delito; pero por tiempo va
riable. Sólo durante la acción con
tinuada hasta su fracaso. Bis un 
error de procedimiento que del pe. 
ricdo sumarial se extraiga el ma
terial de calificación definitiva, 
que es lo que ha hecho en este 
proceso el fiscal. La trascendencia 
de este proceso ea de tal magni
tud, que pasa más allá de las fron
teras, y no puede quedar duda al
guna de la garantía procesal para 
que flo alarmen a la opinión las 
anomalías, como ocurrió con el in
cendio del Reichstag. 

Dice que ningún jurista puede 
calificar los fuellamientos habidos 
como delitos comunes, porque no 
es posible la separación de las 
características en un caso de re-
belióp mllitaf, y así se ha Consi
derado en otros procesos relacio
nados con los mismos sucesos de 
Asturias. 

Estudia minuciosamente el caso 
de cada uno de sus patrocinados y 
considera nula la prueba judicial, 
sin dejar de recoger aquellas de
claraciones que, como las del pá
rroco de Turón, considera de des
cargo para sus defendidos. Termi
nando agrupando a éstos en dos 
núcleos, y dice que eo todo caso 
unos pueden ser reos de auxilio á 
la rebelión militar, y cita entre és
tos a Silverio Castafión, Servando 
García y Nicolás Martínez Trelles, 
considerando a los restantes ino
centes. Termina pidiendo su abso
lución. 

El informe duró máa de dos ho
ras y fué muy interesante, tanco 
en lo que se refiere a la cuestión 
políticosocial como en materia Ju
rídica. 

A continuación lee su informe el 

Jesús Rodrígfuez y Samuel Quirós 
Barros. 

Analiza el defensor en su bri
llante informe la participación que 
se atribuye a cada uno de sus pa
trocinados para rechazar su cul
pabilidad. 

Termina pidiendo que la única 
pena de treinta años de reclusión 
que se pide para sus patrocinados 
quede en loa largos meses que ya 
llevan de prisión, ya que las acu
saciones son ambiguas y de nin
guna manera probadas. Y terminp 
con las siguientes palabra.s: 

"Saréis a»í oontitioiadorss de es
ta inflexible pSiro exacta justicia 
mlt'i'jaa". Y si los que después do 
combatir y pacifiíar los extravíos 
de los ajTastirados a enfremíarse 
con sus hermanos no sois dures 
en condenar, estaréis paira ellos 
bien por eittcdma ás los que no su-
piíEiron prever, atajar y más tarde 
ponieír remedio." 

Después del informe deJ oapátáti 
Torrea lee el auyo el aibogwdo don 
Félix Miajas, defemeoír di2 Lscecio 
Villanusva, que es ima de las figu
ras más interesantas del prooico. 
El Sr. MiajaiS em.cwxii'.r.a su brillan
te informe a toajoer resaltar la fal
ta de responsataiilidad de su patro-
ckuado, aípoyándOiSis priDclpalmein-
te en el buen comportaimieinto que 
tuvo para los prlsíoaiioros eofer-
moe que se ballatyam en la Oaî a 
Usa Pueblo de TorOo por ofden del 
Oomdté revolU)ciloa«rto. Di!C« qus 
heotuaa VUlaniwva no acitiua en 
Tuirán como revolucdonaiiio, sino 
respondiendo a sus busnois seatl^ 
mieuitos. Por ello tsrrmm. pddiien-
do que el Tribunafl absuelva a Vi-
lUunueva. 

Poír último informa el defeneor 
capitán Flenjifo, que defiende a 
Virgiüo Alvarsz Rey, Agustín Al-
varez R&y y Avelino Groaz&lea Ve. 
ga. Dedica un recusirdio a 3»B vic
timas de Turón y s«fla!a que en
tre eJlas figuraban dos j^afes del 
Ejército ocn los qu3 le unía es
trecha amistad. Por ello, dice, si 
huhiara una sola duda sobre la 
lincoenoia ds sus paitrociniados, no 
hubiera aosptado la defeíosa. Alu
de también a lea gratidco erroirís 
proceíialeis que se observan «n la 
oauaa, entre ellos la? tíiioteifaclo-
nes de César y José Oómea y Jo
sé Heimóndez Izagulrra. 

Estudia a continuación las de-
claraoioinija de «»09 tiseU&gcB, prin
cipalmente en lo que se refiere a 
su* patrooiiMidoB. Asimismo re
chaza la acusación del fiscal con
tra éatos, y confía en que el mi
nisterio modifique sus conclusio
nes para Virgilio Alvares Rey, al 
que pide una pena de muerte. Ter
mina solicitando del Consejo una 
sentencia absolutoria para los tres 
ppoossados a qu*einie« diefleinda. 

Se suspende Is sesión 
Cuando termina su informe el 

Capitán Rengifo son más de las 
nuiove de la rtoche, y se suapende 
la sesión, paar continuarla maña
na, a las dieí. 

Se cree que el día de maiiana 
Será dedicado a las ipeotlflcaciíanea, 
y es posible que por la tarde que
de rftunldo el Tnibvmai para estu
diar la senteacfa. 

(De nuestro redactor-corresponsal) 
CASABLANCA 20.—Apenas el 

Golí^aTjo manrcqui ha hecho pü-
blii:o el arreglo decidido para las 
lieudaa do la colonización, arre
glo que, c:mo saben los Iector;3, 
sólo alcanza a los deudas coatraí
das cea tos organiímos oficiales, 
se ha celctíaiJü UL'B reunión de 
les coleaos aDtigU'cs combatientes 
para tratar del asunto. 

No todo ha sida alegria €1 esta 
reunión, centra lo que podía supo
nerse. Es verdad que el Estado 
renuncia a. cobrar inmediatameinte 
los vencimientcs da las cantidáde.í 
que entrabó a la colcaización co
mo anticipo; es veriiad que des
aparece el agcbio, más forirjjíiario 
que real, que las Caj'is Agrícoias 
in^ponian a los colonos al exigir
les el r:íimb:lso, y que les colotios 
temdrán de veinte a cuarenta años 
más para pagar al Estado; pero 
r¡o es misnca cierto que ai comier-
cio han de pagarte inmediatamen
te, y qus no tienen dinero para 
ello. 

El GcMerno deja libre a cada 
colono para disprner de la icoseoha 
de este año, a fin de penmitirle de 
e«ita manera hacer diíiíro con que 
pagar al comercio, y con el so
brante proceder a la siembra de 
la temiporaiJa que viene; pero co
mo la gran sequía que eii los m:-
ses die marzo y abrü sufrió Ma
rruecos arrasó casi por ccmipleto 
la presente cosecha, este benefi
cio será más 'apareuite qu» real, y 
la colicnizacióm va a encontrarse 
miuy en breve oon nuevas y gra
vea dlfictfitades ante la exigen
cia perentoria del oomercio. 

Por otro ladlj, aunque se ha de
cidido que la Caja Federal conce
da, nuevos anticipos a aquellos co
lemos que los necesiten indispensa-
tílemenrte, estos aaitleipos no po
drán subir de 10.000 francas, pu-
dlendo llegar rn casos excepioionia-
les hai5ta 15.000, ccmo tepe má
ximo. Esta cifra es juzgada a to
das luces insuficierJte por los co
leaos antiguos ccrntetientes, con-
vlniíndij todos en estimar que ei 
no se adontara otT<3g medidas, la 
generalldiad vsmidrá a encentrarse 
al final de la cosecha en ldéotica« 
ctircunstaticlas que ea la aictaali-
dad. 

Los reunidos han acordado diri
girse al Gobierno exponiéndole es
tas consideraciones, y al mismo 
tiempo pidiendo que sean suspen
didas las ventas de los terrenos de 
que han sido desposeídos aquellos 
colonos que no han hecho frente a 
los vencimientos, terrenos que ve
nían sacándose a subasta a precios 
reducidos. Elntienden que entregar 

ahora estos terrenos a los nuevos 
compradores supone crear en Ma
rruecos una nueva clase de colo
nos, que empiezan su explotación 
sin atraso ninguno, libres de deu
das, y por consiguiente, en condi
ciones de superioridad económica 
respecto de los restantes, con io 
cual sólo podría agravarse la si
tuación de los antiguos, empuján
dolos a la ruina con una insosteni
ble concurrencia. 

Han pedido también que el in
terés de 8 por 100 que se viene co
brando sobre las deudas prorro^ía. 
das antes, y que se cobrará sobre 
las que van a serprorrogridas aho
ra, sea considerablemente redu
cido. 

En resolución, los colonos ex 
combatientes estiman que, mejor 
que los arreglos decididos por el 
Gobierno, sería aplicar integra. 
m:,nte el pilan qus en EU día le PO-
metieron los reunidos, o sea arre
glo total de las deudas, sin excluir 
las debidas al comercio, mediante 
un empréstito a interés reducicic, 
amortizable en sesenta años. Jun
to con cíita prórroga., deebría es
tudiaras una re>diu!cclóa orog'íie-
rable de las deudas, que seltan 
condonados en parte. 

Se duda mucho de que esta gen-
tión de los ex combatientes en
cuentre eco propicio en las esferas 
gubernamentales, dada la enérgi
ca actMiud oh'íervada por M. Pon-
sot desde su llegada a Marruecos, 
creyéndose que las proposiciones 
heclfas por el Gobierno contienen 
el máximo de concesiones y facili
dades a que está dispuesto a lle
gar. 

SUSCRIPCIONES POPULARES 

Una bandera para 
cada Comandan
cia de la Guardia 

civil 
El • gobernador de Madrid, don 

Javier Morata, tuvo la iniciativa, 
que dio a conocer a sus colegas 
de provincias, de abrir una su.s-
oripción popular en los pueblos 
madrileños para regarlar una 
bandera y su vitrina a esta Co
mandancia de la Guardia civil. 

Las noticias que de sus com 
pañeros recibe el Sr. Morata re
flejan un éxito en las recauda
ciones destinadas a que cada Co
mandancia del mencionado insti
tuto tenga en su provincia una 
bandera que testimonie el cari
ño y la gratitud que quienes lo 
constituyen inspiran a los pue
blos. 

En lo concerniente a Madrid, da 
idea de la excelente acogida pres
tada a aquella iniciativa la pri
mera lista de donantes, que es la 
siguiente: 

Ayuntamiento de Ajalvir, 32 
pesetas; Alcalá de Henares, pe
setas 54,55; Alpedrete, 50; Ara-
vaca, 162; Buitrago de Lozoya, 
61,25; Cabanillas de la Sierra, 
15,60; Campo Real, 85,40; Colla
do Mediano, 53,90; Fresno de To-
rorte, 4,80; Fuenlabrada, 125; 
Fuente el Saz, 21,50; Guadarra
ma, 115,30; Hortaleza, 65,40; Lé
ganos, 141; Majadahonda, 72,15; 
El Molar, 75,45; Los Molinos, 
207,.35; Montejo de la Sierra, 
39,20; Móstoles, 70,75; Parla, 
208,50; Pozuelo del Rey, 47; Ro
zas (Las), 152; Torrejón de la 
Calzada, 63,75; Torrejón de Ve-
lasco, 44; Torrelaguna, 146,50; 
Valdemoro, 226,95; Venturada, 
15; Vicálvaro, 646,15; ViUamanri-
que de Tajo, 11,15; Villanueva 
del Pardillo, 28,40; Villaverde, 
476,15; Zarzalejo, 26,40; Valle 
cas, 1.473,25.. 

INTERESES DE MADRID 
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Oposiciones y concursos 

testigos para rechazar las de Ja capitán D. Marcial Torres, cfue de-
ácuiación. Dice que la deciaract<?n I f iende a Manuel Suárez González,, 

BAD NAUHEIM 
(Alemania) 

PARK-HOTEL 
DE PRIMER ORDEN 

oon todos los adelantos y "con
fort", en medio del parque y en
frente de los baños y los fuentes. 

SERVICIO ESPAÑOL 

Consejo de guerra 
contra un ex di-
p u t a d o de l a s 

Constituyentes 
BARCSJLONA 21 (2,30 t.),—Bn 

el salón de Ja blibllot€i:a de la Oo-
mandanclii militar se ha celebrado 
esta mañana ua Consejo de gue
rra de oficiales generales para ver 
y fallar la cau»a instruida contra 
el ex alcialde de CaS'teiló ds Am-
purtes José Bordas de la cues
ta, letrado y ex diputado de laí 
Constituyeotea. 

Se iincoó el proceso a oonseciuen-
cia de una d:nuncia suscrita por 
31 vecinos de Castelló de Amipu-
ras díiaiendo que el día 5 de octu
bre paftado, a últimia hora de la 
tarde, el alguacU del Ayuntamien
to publicó un pregón em el que se 
aiMMKíiaiba que el Siniilcato da 
;Oampe«lnoe de Oastelló ds AmpU-
rias, junto con la Unión y dele-
gacioaee obreras del iroiam>3, ha
bían occrdado para el día siguien
te la huelga general revotociona-
ria para sumarse al moviitiiento 
iniciado en Barcelona y otras po^ 
tóaniones de Cataluña. 

Un la misRiia. denunsia se decía 
qué por la nocüe ám aquel día, el 
alcalde, D. José Bordas de la 
Cuesta,'dísde el baloón del Ayun
tamiento y en presOTCia de nume-
roiw ptibiilcd, declaró ,prt>dl&niado 
el E>sitado catalán federal. 

El flSCTi ha pedido para, el pro
cesado Bois año» de prisión co-
rrecclonaíl por el deílito de auxilio 
a la rebellón militar. Y el defen
sor, capitán D. Jo»é Paümier, soli
citó la absolución. 

M Tribunal estuvo reunido itiás 
de una hora, dictando por fin sen-
temcla coniicoatoria, imponiendo al 
pnoceeado ocho meses ds prisión. 

Concurso entre arquitectos.—El 
ministro de la Gobernación abre 
un concurso para proveer las tres 
plazas que existen vacantes en las 
zonas del Instituto de la Guardia 
civil y en el que podrán tomar izar
te cuantos ari^ultectos lo soíiciten 
do dicho ministerio en el plazo da 
ocho días. 

De Instrucción pública Para 
juzgar las oposiciones, turno libre, 
a la cátedra de Psiquiatría de la 
Facultad de Medicina de Madrid 
se ha nombrado el siguiente Tri
bunal : presidente, D. Gregorio Ma. 
rallón y PosadlllO; vocales: D. En
rique Escardo Peinador, D. Gon
zalo Rodríguez Lafora, D. José 
Lópea Villamia y D. Enrique Fer
nández Sanz. 

—6e amunoia al tumo de oposi
ción libre la cátedra de Derecho 
civil de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Santiago. 

—Ha sido nombrada sanitaria 
del Cuerpo médicosBSOlar de Bar
celona doña Adela Basart Eetvet. 

—A las oposiciones, turno de 
auxiliares, a las cátedras ds Quí
mica inorgánica ds las' Facultades 
de Ciencia de las Universidades de 
La Laguna y Murcia han sido ad
mitidos los aspirantes siguientes: 
señores D. Lucas Rodríguez Ril, 
D. Julián Rodriguez Velasco, don 
Saturio E. García Subero, D. Fe
derico Gallego Gómez, D. Fernan
do Burriel Marti, D. José María 
Gallart Sanz y D. Maximiliano G. 
de CelíB Hervás. 

—La Dirección general de Pri
mera Enseñanza ha dispuesto el 
reingreso del maestro D. José Ma 
queda Alcalde, y que dofla Luzdi 

mKttttuutttitmimmw.tuitamutíü 
EL SOL publluí diariamente uiia 

sección titulada "Bevista fie li 
bfos", con ex&menes crftiooa de 
todos los libros enviados a esta 
ttéda«ción y de sqüeUos otros que, 
«un no enviados, lo merezcan por 
algún concepto. 

LA LOTERÍA 
El segundo premio 

UEON 21 (12 n.).—ÉJl núme* 
ro 35.635, agraciado con el segun
do prcm.io en el sicrteó de hoy, se 
ve<nidi6 &a éista capital. 

Se sabe qm medio Mlieté lo lle
va él archiváro de la Delegación 
de Hacienda de León, D. Matías 
Moran, a quien corresponden 9.000 
duros. 

E31 otro medio billete 93 ha ven
dido en décimos a individuos de la 
proviri:la que acudieren al merca-

las Nieves Cachero Suárez pasen 
a ocupar los últimos lugares de la 
lista definitiva de aprobados, con 
derecho a plaza, de 1983. 

—Han sido declarados aptos pa
ra pasar a efectuar les ejercicios 
del concurso-oposición a una plaza 
de profesor de Derecho, Legisla
ción de minas y Kccocmía políti
ca y social, vacante en la Escuela 
de Ingenieros de Minas, los seño
res D. Emilio Iznardi y Álzate, 
D. César de Madariaga y Rojo, 
D. Eugenio Ruano FernáHdéz y 
D. Manuel I/Jis Sánchez Blanco. 

El día 26 del actual, a las diez 
de la mañana, dará comienzo el 
primer ejercicio en el salón de jun
tas de la Bscuela de Ingenieros dé 
Minas. 

Delegado del Comité ejecutivo 
de Combustibles en Valencia.^ 
Para proveer esta plaza, dotada 
con la gratificación fija de 4.500 
pesetas anuales, eé abre concureo 
entre los ingenieros de Minas del 
servicio oficial. 

El plazo oficial de admisión de 
solicitudes es de quince días, a 
contar desde el de ayer. 

Inspectores veterinarios mtuii-
clpales. — La "Gaceta" de ayer 
anuncia para su provisión en pro' 
piedad varias plazas de inspectores 
veterinarios municipales. 

Inspección general de Colonias. 
En virtud de concurso, ha sido 
nombrado para desempeñar la pla
za de secretario del Juzgado de 
primera instancia de Santa Isabel 
de Fernando Poo D. Juan de Mata 
García Carriazo. Para las plazas 
de oficiales habilitados de loa Juz-

f ados municipales de Santa Isabel 
e Fernando Poo y Guinea conti-

alguna de estas dos plazas queda
ra vacante, se concede derecho pa
ra ooumrla durdnte un año al ccn-
oursante D. Jesús Marqulna Mar
tínez. 

Pensiones para ampliación de 
estudios. — Por el ministerio de 
Agricultura se ha autorizado a los 
ingenieros agrónomos de la últi
ma promoción D. Inocente Fe Oli
vares y D. Mamiel García de Otey. 
za para ampliar sus estudios en el 
Extranjero. 

Oposiciones a ntoestra» y maes
tros de escuelas municipales.—En 
la sesión que ayer celebró nuestro 
Ayuntamiento se acordó—como 
consecuencia do haber sido apro
bada la modificación de los ar
tículos 68 y 64 del reglamento de 
escuelas y maestros municipales 
de primera enseñanzo-^el anun
cio y celebración da oposiciones 
para cubrir 15 plílzas de maes
tras y 12 de maestros de sec
ción de escuelas niunicipales, con. 
el haber anual de 4.000 pesetas, 
para atender a las necesidades 
del grupo reformado Conde de 
Peñalver y del de López Ruma-
yor, de nueva construcción. 

Vacante en la Academia de In
fantería.—El Estado Mayor Cen
tral anuncia el Correspondiente 
concurso para proveer una vacan
te de teniente de Infantería, ayu
dante de profesor, de la Acade
mia de infantería, Caballería e 
Intendencia, que ha de desempe
ñar las suplencias de táctica. 

Nuevos alféreces médicos alum
nos de Sanidad iMllltar—Han ü-
do aprobadas definitivamente en 

de cuantos fueron abordados. Don 
José Soler, jefe de la minoría de 
Acción Pcoular, al pedir que se 
activase el cxipediente. de liquida
ción de las obras de la Casa de 
Cannipo, aludió de una manera que 
si en él fué veíada por exigencias 
políticas, nosotros, que no tene
mos esas cortapisas, hemos de ex
poner con toda claridad. Se dice 
que uea de las causas de la sus
titución de los tres jefes de la 
técnica municipal pudiera ser el 
evitar que uno de ellos, que ea el 
llamado a hacerlo, pudiera poner 
las cartas boca arriba en este 
asunta de las obras de la Casa de 
Campo. Esto lo insinuó el Sr. So
ler y es conveniente que sea pues
to en claro. 

Comenzó el aludido gestor por 
recordar que su grupo fué el pri
mero, a poco de constituirse la 
Comisión gestora, en pedir que se 
resolviese este exspediente; peti
ción que hacia ahora con carácter 
más imiperativo. 

He aquí cómo expuso los hechos 
el Sr. Soler: el Ayuntaimiento an
terior aprobó la realización de las 
obras del proyecto que se llamó 
primer circuito de la Casa de 
Campo, que comprendía el ensan
che de varios caminos y la aper
tura de otros. El presupuesto de 
estas oibras fué de 700.000 pesetas; 
poro las obras que se hicieron no 
se limitaron a las aprobadas, sino 
que se ejecutaron otras no orde
nadas ni aprobadas por la Jefatu-
ta de Vías y Obras. ¿ Quién ordenó 
al contratista realizar estas obras? 
Desde luego, el jefe del servicio 
ho fué. Lo que sí tuvo que hacer 
éste, cuando ya las obras estaban 
hechas, fué un presupuesto am^ 
pliatorio para legalizar la situa
ción da hecho; situación de hecho 
que el contratista y el entonces 
delegado de la Alcaldía en Vías y 
Obras, Sr. Muiño, podrán explicar. 
En vista de todo ello, la Dirección 
de Vías y Obras procuró retener 
cuanto pudo las certificaciones de 
obra a cuenta. El ingeniero jefe 
se fué con pern»iso oficial al Ex
tranjero de enero a septiembre, y 
en este tiempo se certificó a la 
Empresa obra por valor de 300.000 
pesetas, y parece que se hizo una 
liquidación, con datos facilitados 
por la contrata, pues en el Ayun
tamiento no había ninguno, ni po
día haberlo, ya que las obras fue
ron hechas sin pasar por él, que 
arrojó una cifra de 3.200.000 pe
setas. 

Al lleigar a M64H4 el̂ _|llreot<»f 

La liquidación de las obras 
de la Casa de Campo 

El expedrente debe ser resuelto inmediatamente para 
saber cuál fué la actuación de los técnicos 

Al final de la sesión que ayer. ministerio de Instrucción publica 
celebró la Comisión gestora sej participando la anexión de un •*• 
planteó el apunto más irteresante | lar de propiedad municioal, effl' 

^ plazado en la calle de-Avila, a» 
campo ^ escolar del grupo Jaimí 
Vera, y la procedencia de coní* 
truir en el míEmo un edificio qu9 
sustituya a los cinco pabelloneO 
Dócker, en la proporción del 50 
por 100 de los gastos entre el E n 
tado y el Municipio, de conformi
dad con lo informado por el voca» 
arquitecto y la Dirección de -Ai-* 
quitectura municipal. 
Lii vuelta de las hermanas de !• 
Caridad al Colegio de la PaloHia» 

La Comisión de Policía urbana 
y Beneficencia proponía en un d ie 
tamen que se reintegren nueva« 
mente a los servicios del Colegio 
de Nuestra Señora de la Paloffl» 
las hijas de la Caridad de San Vk 
cente de Paúl. 

El Sr. Soler hizo constar qu* 
todos lo;g funcionarios municipaleft 
de servicio en dicho colegio había» 
pedido la vuelta de las hermana! 
de la Caridad. 

"Desde que éstas faltan — afiai" 
dio—, la administración en el co
legio es un tanto caótica, y se h* 
dado el caso de que mientras ea 
ios depósitos había miles de me
tros de tela para confeccionar r o 
pa interior y trajes, los niños es» 
taban desnudos y no podían mu
darse más que cada quince días." 

El Sr. Salazar Alonso elogió 1» 
labor de las monjas y dijo que pof 
comprender lo meritorio de su ac
tuación él, siendo presidente de 1» 
Gestora de la Diputación, no quitó 
a una sola de las hermanas de la 
Caridad de los colegios, aisiíos Jf 
hospitales. 
Al fin se instalará alumbrado sd» 
pletorio en las Casas de Socorro, 

Al fin se ha conse^:uido que el 
Ayuntamiento se decida a «dqul» 
rir aparatos supletorios de alum
brado con destino a las Casa» d* 
Socorro. 

En el tumo de ruegos y pregun
tas, el Sr. Otero se quejó de q«a 
en las obras municipalas de ensan* 
che del puente de la República 
trabajen varios obreros portugue
ses, y el Sr. Ríos pidió que por 
parte del Estado se activen los ex
pedientes de cobranza dé la con
tribución territorial de la» fincas 
del Extrarradio, para que el Ajftm-' 
tamiento pueda percibir el cuatro 
por ciento que le corresponde da 
ese impuesto. 

de Vías y Oterás.flft sólo Má.ápfftM « ía twt r* tscflítúr arireiitíjaó 

vina Pérez Iñigo y doña María de i^g oposiciones a alféreces médi
cos alumnos de Sanidad Militar 
los señores siguientes: número 1, 

D. Mateo Larraurl García; 2, don 
Miguel Martin Ibáflez; 3, D. Juan 
Vargas Tapia; 4, D. Franciícó 
Vlñuales Escud«ro; 5, D, Julio 
López Estévez; 6, D. Aurelio 
Martin Laborda; 7, D. Luis 8uá-
rez Carreflo; 8, D. Jeróaitflo Pon 
Díaz; 9, D. Julio Ayala Fernán
dez; 10, D. LUÍS Puig Peña; 11, 
D. Juvencio Campos Fernández; 
12, D. Francisco Canella Cañete; 
13, D. Femando Bertuchl firo-
tóns; 14, D. Antonio Rizo Gutié
rrez del Olmo; 15, D. Juan Gó
mez López; 16, D. Vicente Lópsz 
Coterilla; 17, D. Pablo Gómez 
Horrillo; 18, D. Ang»l Albique 
Tomieo; 19, D. Eugenio Domín
guez Perreiro; 20, D. Francisco 
García Conde; 21, D. José García 
Fernández de la Granda; 22, don 
Cándido Rodriguen Pascual; 23, 
D. Enrique-Ballester Ramón; 24, 
D. Luis Pérez Fadón; 26, D. Ri-
cardo Anón Monreal, y 26, don 
Emilio Garda de ÁMllIbla. 

Estos seflores ingresan con la 
categoría de alféreces, teniendo 
que efectuar un curso oficial para 
salir como médicos y coa la cate
goría de tenientes. 

Peña Tropical 
La Peña Tropical celebrará un 

g-ran baile hay, sábado, dia 22, a 
la.a diez y tres cuartos de la noche, 
en honor de las distinguidas eefio-
rltaa que presidieron la becerrada 
organizada por dicha Sociedad el 
día 9 d'el actual, y para dicha fies
ta se ha elegido la Sala de Fiestas 
del Metropolitano. 

. . . - , » , . - _ . -T ,._ I Las invitaciones pueden reco-
nental, D. Perfecto Rúa Hctmida ^^^^^ g^ avenida de Pablo Igle-do del m,iércolea último. (Pebu«.) J y D. Ángel Pozanco Barranco. Si I sias, núm. 8 (La Tropical) 

esta liquidación, sino que hizo ver 
al ingeniero que estaba dispuesto 
a firmarla el peligro que ello te
nía, y ordenó, ya con una compro
bación sobre el terreno, hacer una 
liquidación de las obras que arrojó 
la cifra de unos dos millones y 
medio. 

La contrata, por su parte, pre
sentó otra liquidación en diciem
bre de 1934, que excedía en algo 
más de un millón a la real de las 
obras apreciadas por la Dirección 
dé Vías y Obras. 

El director de Vías y Obras no 
aceptó esta liquidación presentada 
por la contrata, y por tanto, no 
firmó el avance de liquidación y 
las obras. 

También aludió el Sr. Soler a 
las obras realizadas en el lago 
grande de la Casa de Campo—que 
dejaron convertido aqu^ bellisimo 
lago en un estanque vulgar—, que 
co&taron millón y medio de pese
tas. El muro solamente costó 
500.000 pesetas, no obstante ser 
la (piedra empleada propiedad del 
Ayuntamiento. 

Un nuevo edificio escolar en el 
grupo Jaime Vera 

El anterior asunto fué el que 
invirtió más tiemipo, pues los res
tantes asuntos que figuraban en 
el orden del día pasaron rájplda-
mente sin apenas discusión. 

En el número 7 de la calle de 
Espartinas se hizo ima casa, cuya 
licencia de construcción fué dene
gada por exceder el saliente de los 
miradores al autorizado por las 
Ordenanzas, y ayer acordó la Co
misión gestora ordenar el derribo 
de esos miradores. 

Se aprobó el acta de subasta 
para adquirir 900 cas-coa blancos 
para la Guardia municipal. 

Se aprobaron numerosas licen
cias de construcción de edificios en 
ei Interior, Ensanche y Extensión, 
nuncio feliz del despertar de la 
industria de la ediñcacióa. 

Aprobóse el reglamento por el 
cual ha de regirse el Patronato del 
Museo Municipal de prehistoria y 
el pliego de condiciones para el 
arriendo de la jíoná de recreos del 
Retiro. 

También se aprobó la adquisi
ción del mobiliario escolar que 
compJete las clases y servicios de 
los grupos Miguel de Unamutto, 
Nicolás Salmei'ón y Emilio Cas-
telar. 

Se oficiará a la Comisión mixta 
de Construcciones escolares del 

Recepción en honor del novelista 
D. Enrique Larreta 

Hoy, a las doce de la mañana, 
scrft retíbido en el Ayuntami«st<» 

Enrique Larretá, ai que se p'é«ía-
ba rendir un homenaje más am
plio en nombre del pueblo ¿ e SSir 
drid para mostrarle la "gratitud 
por su brillantísima labor en pro 
de los altos intereses espirituales 
de Eítpaña; pero se han reducido 
las proporciones del acto en aten
ción a que recientemente ha fa
llecido en Buenos Aires \m herma
no del Sr. Larreta. 

Por esta causa, ©1 acto de hoy 
será una sencilla eJcpresión de !a 
adhesión del pueblo de Madrid a 
la egregia figura del autor de "La 
gloria de D. Ramiro". 

La Exposición de mcJelo* para 
la medalla de Madrid 

Terminado el plazo de admigión 
de trabajos en el concurso de mo^ 
délos para la medalla de la villa 
de Madrid, y constituido el Trlbí-
nal, compuesto, según las bases, 
por el señor alcalde presidente y 
los artistas D. Miguel Blay, por 
la Academia de Bellas Artes; don 
Julio Vicent Mengua!, por el Círcu
lo de Bellas Artes; D. Fructuoso 
Ordufla, por la Asociación de Pin
tores y Escultores, y D. Victoria
no Macho, votado este último por 
los concursantes, el próximo lunes, 
a los cuatro de la tarde, quedará 
abierta la Exposición de los mode
los presentados en el llamado Pa
tio de Cristales del Ayuntamiento; 
Exposición que estará abierta al 
público durante diez días, de cua
tro a seis de la tarde, y dentro de 
cuyo plazo el Jurado elegirá los 
tres mejores modelos. 

Explosión en una 
mina 

LEÓN 21 (12 n.).—En la mina 
Cascarrote, término de VUisBeca, 
propiedad de la Minsiro SldenJr-
giiid, de Pcnferroda, se produjo 
tiaa eXf̂ iDáióü de grisú a causa de 
que un obrero llaanado Cipriano 
Martínez, í a veloudós alie*, tuvo 
la imprudencia de tsxemásit «n* 
cerilla para el digarro dentro de 
la mina. 

Resultaron heridos a coasieouen-
cia de la exiptoBión, que fué etior> 
me, el citado obrero y otros dos 
llamados Mariano Rodríguez y 
Manuel Rctíiigiuez. 

Los tres sufren lesioiiea califi
cadas de meaos graves. 

Fué un verdadero milagro V» 
no se produjera ün gran ifi]ic:iad¿o 
en la mina. (Febus.) 

Accidcníes del trabajo 
en la INDUSTRIA, en 
la AGRICULTURA 

y de MAR 
I N C E N D I O S 
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M A D R I D 
CARIIERA DE SAN JEROlilIHO, I S 

BARCELONA FUNDADA EN 1907 
PRÓXIMO TRASLADO 

ALCALÁ, 67 CALLE DE BALMESJ? II 19 

Valencia: Avda. Nicolás Salmerón^ 3 
Alicante: Méndez Núñez, 28 
Málaga: Hoyó de Esparteros, 9 y 11 
Seviiloí San Pablo, 49 
Palma Mallorca: Síndlcafo, 198 
Coruña: Fermín Galán, 77 
Santonder: Villa Císneros Florones 
Bilbaóí Oran Vía, 14 
Yígo: Avenido García Barbón, 21 

Y DOSCIEIITAS A6EIICÍAS POR TODA ESPARíi 


